Departamento de Psicología
PROGRAMA GRADUADO DE PSICOLOGÍA – COMITÉ DE ADMISIONES

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAYO DE ADMISIÓN

Proceso de entrega del ensayo. El ensayo de admisión es un criterio de admisión al
Programa Graduado de Psicología. Debe enviarlo a Ada Pérez Rodríguez. Oficial de Asuntos
estudiantiles del Programa Graduado de Psicología al correo electrónico: ada.perez2@upr.edu
para que forme parte de su expediente de solicitud. El ensayo no debe exceder cinco (5) páginas a
espacio doble, letra Times New Roman o Arial (11 o 12). No es necesario que la persona que
solicita ingrese este ensayo en el formulario de solicitud del Sistema Electrónico de Admisiones
Graduadas (SEAG).

Contenido. El propósito del ensayo es que usted presente sus ideas sobre la psicología, su
trayectoria académica, sus intereses de investigación y sus atributos personales de forma clara,
precisa, y con corrección en la sintaxis y gramática. Por favor, elabore e integre en forma de
ensayo sus contestaciones a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué razones y experiencias personales y académicas influyen en su interés para solicitar a esta
área de la psicología?
2. Exponga brevemente si ha desarrollo o colaborado en proyectos de investigación. Indique si,
como resultado del trabajo investigativo, ha publicado, realizado presentación (orales/cartel) o
participado en otras actividades de divulgación. Elabore una pregunta de investigación de su interés
que esté relacionada al área de especialidad a la cual solicita. ¿Cuál sería su enfoque teórico y
metodológico para contestar esa pregunta? Identifique un/a profesor/a de su Área con el cuál a
usted le gustaría trabajar en su proyecto de investigación. Explique. (En la página electrónica del
Programa Graduado puede encontrar información sobe las áreas de interés de la facultad.)
3. ¿Cuáles atributos y experiencias le hacen un candidato idóneo para el programa? Por ejemplo:
● obra creativa
● programación de computadora, creación de apps, etc.
● participación en organizaciones estudiantiles, comunitarias u otras
● habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo
● intereses personales más allá de la psicología
● logros personales que usted considera importantes
4. Describa su experiencia e interés en trabajar con poblaciones diversas (inmigrantes, la
comunidad GLBTIQ+, minorías étnicas, personas con diversidad funcional, entre otros). Su
discusión debe mostrar, de forma explícita, la manera en que los asuntos multiculturales y de
diversidad influyen en sus intereses asociados al estudio en psicología. Tomando esto como base,
describa cómo usted entiende puede aportar a nuestro programa.
5. Presente cuáles son sus planes futuros de desarrollo académico y profesional.
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